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PREGUNTA
Ultimos atentados ocurridos en Madrid.
Presentada por don Simón Sánchez Montero.
PRESIDENCIA DEL CONGRESO
DE LOS DIPUTADOS

Pregunta

En la noche del martes 6 de mayo, un
De acuerdo con lo establecido en el ar- grupo de unos veinte jóvenes al mando
tículo 90 del Reglamento del Congreso de de una persona de más edad penetraron
los Diputados se ordena la publicación de en la cafetería San Bao, sita en la calle Arla pregunta que a continuación se inser- turo Soria, de Madrid, y, tras proferir grita, formulada por don Simón Sánchez tos de "Viva Cristo Rey", dispararon conMontero, Diputado perteneciente al Grupo tra las personas que se encontraban en el
Parlamentario Cgmunista, relativa a los interior de dicha cafetería, asesinando al
joven Juan Carlos García Pérez e hiriendo
últimos atentados ocurridos en Madrid.
de gravedad a varias personas más.
Dicha pregunta fue ya planteada ante
Esta agresión, que se suma a la perpeel Pleno de la Cámara celebrado el día 14 trada el día 1 de mayo, que ocasionó la
del pasado mes de mayo de 1980,.
muerte de Arturo Tajuelo y otros dos hePalacio del Congreso de los Diputados, ridos más, uno de ellos gravísimo, y al asal3 de junio de 1980.-El Vicepresidente pri- to realizado hacía varios días a la Faculmero, Modesto Fraile Poujade, Presidente tad de Derecho de la Complutense de Madrid, en el que hubo varios heridos, han
en funciones.
creado una situación gravísima a la que
A la Mesa del Congreso de los Diputados urge poner coto de una manera rhpida.
En consecuencia, este Grupo ParlamenAl amparo de lo dispuesto en el artícu- tario, a través del Diputado firmante, prelo 128 del Reglamento provisional de este senta las siguiente preguntas:
Congreso de los Diputados tengo el honor
1. ¿Ha iniciado el Gobierno la corresde formular la siguiente pregunta, para la
que solicitamos la respuesta oral del Go- pondiente investigación en relación con los
hechos referidos?
bierno en el Pleno de la Cámara.
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2. En caso afirmativo, jcuáles son los
resultados de la investigación y en qué situación se encuentra en estos momentos?
3. En relación con las últimas actuaciones de lm grupos de ultraderecha, que han
tenido lugar en Madrid durante las últimas semanas, ¿qué medidas se propone
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adoptar el Gobierno para la detención de
los responsables de dichos actos, la desarticulación de las bandas referidas y la investigación de posibles conexiones de estos grupos?
Palacio de las Cortes,7 de mayo de 1980.
Simón Sánchez Montero.

